
 

Ley de Charles 

 

1. Expliquen lo que sucede al insertar la lata caliente al interior del estanque de agua fría. 

2. Con lo que usted ya sabe sobre la Ley de Charles, explique lo observado. Mencione las 

variables involucradas en este fenómeno y cómo se comportan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ley de Gay Lussac 

Introducción 

Una de las características curiosas del comportamiento de los gases es la relación que existe 

entre la presión y la temperatura. La Ley de Gay Lussac plantea que existe una relación entre 

estas dos variables. Específicamente cuando la temperatura aumenta, también aumenta la 

presión (a volumen constante). 

Materiales:  

• Vaso de vidrio 

 • Un recipiente de agua con tinta. 

 • Un mechero o fuente de calor  

Procedimiento: 

Dentro del recipiente con agua entintada coloca la vela y préndela. 

Con el vaso de vidrio cubre la vela. 

Realicen un dibujo del montaje 

Registren sus observaciones 

Analicen lo observado 

1. Expliquen lo que ocurre al tapar la vela con el vaso de vidrio. 

2. Con lo que usted ya sabe sobre la Ley de Gay Lussac, explique lo observado. Mencione 

las variables involucradas en este fenómeno y cómo se comportan. 

 

Ley de Boyle 

Introducción 

Una de las características curiosas del comportamiento de los gases es la relación que existe 

entre la presión y el volumen. La Ley de Boyle plantea que existe una relación entre estas dos 

variables. Específicamente cuando el volumen aumenta, disminuye la presión (a temperatura 

constante). 

Materiales:  

• Globo 

• Botella de Plástico 

• Tijeras o corta cartón 

• Recipiente con agua 

 

 

 



Procedimiento: 

Corte la botella de plástico a unos 10 cm. de la boquilla. 

Coloque el globo en la boquilla de la botella. 

Introduzca la botella por la parte inferior (no de la boquilla) en el recipiente con agua. 

Realicen un dibujo del montaje 

Registren sus observaciones 

 

Analicen lo observado 

1. Expliquen lo que ocurre al introducir la botella en el recipiente de vidrio 

2. Con lo que usted ya sabe sobre la Ley de Boyle, explique lo observado. Mencione las 

variables involucradas en este fenómeno y cómo se comportan. 

 

 

 

 

 


